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2 Corintios 3: 2-3
«Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nues-
tros corazones, conocidas y leídas por todos los 
hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cris-
to expedida por nosotros, escrita no con tinta, 
sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas 
de piedra, sino en tablas de carne del corazón».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Miércoles a las 20:00 h.
Viernes a las 19:30 h.

Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Anciana de turno 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es



Puestas de sol Sábado 29: 17:55 h Viernes 4: 18:01 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

Un panoramo del discipulado
«Andando Jesús junto al mar de Galilea, 
vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, 
y Andrés su hermano, que echaban la red 
en el mar; porque eran pescadores. Y les 
dijo: Venid en pos de mí, y yo os haré pes-
cadores de hombres» Mateo 4: 18-19.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Escuelas de iglesia

Predicador: Ministerio Personal

17:30 h. Charla-coloquio: El mensaje del 1er 
ángel.

Pioneros y jóvenes
17:30 h. Meditación • Visualización del corto 

• Amigo secreto.

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

ESTE LUNES
•	Despedida	del	año, a las 17:30 h. Reflexión a 

cargo del pastor. 

•	Cena	de	fin	de	año, a las 20:00 h. Todos aque-
llos que no tengáis con quien pasarlo estáis 
invitados. Traer vuesta comida. 

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Próximo	 sábado, tendremos la visita de Mª 

Ángeles Gutiérrez departamental de Ministe-
rios de la Mujer. 

•	Domingo	13, junta de iglesia. Todos los depar-
tamentos haced llegar los puntos que queráis 
tratar a vuestros ancianos o al pastor para con-
feccionar la agenda. 

OTROS
•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-

sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto	Combinado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

Acordaros de:

•	Entregar la autorización paterna.

•	Pagar las cuotas: 15 euros los cachorros y el 
resto 30 euros.
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A N U N C I O S U N A  I M A G É N  =  M I L  P A L A B R A S

13.- La fuente de la felicidad

Esta imagen fue publicada el pasado 31 de 
diciembre de 2007 en El País.

¿No os recuerda a: Daniel 2: 34, 35, 44, 55?


